
Formulario de Postulación  
“TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN APOYO A PRODUCTORES 

HORTOFRUTÍCOLAS DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS” 
  

 
CUADRO N°1: IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE 

Nombre Completo: 

 

RUT 
 

Domicilio:  

Provincia:  

Comuna:  

Localidad:  

Datos de contacto  

Teléfono(s):  
Correo electrónico:  

 

CUADRO N°2: DATOS GENERALES DE LA EMPRESA  
(EN CASO DE EXISTIR INICIACIÓN DE ACTIVIDAES) 

Nombre de la Razón Social de la empresa 

 

Rut de la empresa 

 
Fecha de constitución de la empresa  

  

Localización de la empresa (de acuerdo a carpeta tributaria) 
Dirección:  

Provincia:  

Comuna:  

Localidad:  

 

Cuadro N°3 ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA   

Indique el/los principal(es) cultivo(s) hortofrutícola(s)  que actualmente desarrolla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulario de Postulación  
“TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN APOYO A PRODUCTORES 

HORTOFRUTÍCOLAS DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS” 
  

 
Describa brevemente la idea que desea financiar con su proyecto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Señale brevemente los montos y tipo de gasto que espera financiar con su proyecto 

ITEMS DE GASTOS DETALLE 
(indicar breve detalle de lo que se 

comprará/pagará) 

MONTO  
 

Activos Fijos Maquinas, equipos, 
herramientas 

  

Mobiliario (mesones, 
repisas, tableros, 
caballetes, toldos, 
stands móviles, etc.) 

  

Elementos 
tecnológicos (equipos 
computacionales, 
balanzas digitales, 
pesas, etc.) 

  

Capital de 
trabajo 

Materias primas y 
materiales del 
proceso productivo 

  

Mercadería y stock de 
productos 

  

Arriendo de 
maquinarias  

  

Materiales 
para 
habilitación de 
infraestructura 

Materiales de 
construcción 

  

Reparación o 
mantención de 
sistemas de 
riego 

(Bombas, 
Hidropack, tubos, 
tubines, 
encamisado, cierre, 
etc) 

  

 

 

 

 

 



Formulario de Postulación  
“TRANSFERENCIA DE RECURSOS EN APOYO A PRODUCTORES 

HORTOFRUTÍCOLAS DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS” 
  
RECUERDE ADJUNTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, JUNTO CON ESTE FORMULARIO 

COMPLETO AL CORREO hortofrutícola.pa@ufrontera.cl, en los plazos establecidos o bien en la 

dirección presencial que señalan las bases que rigen esta postulación: 

• Cédula de identidad vigente  o certificado de nacimiento 

• Recibo de gasto básico, certificado de residencia u otro documento que permita 

acreditar dirección del emprendedor o empresa. 

• Si el postulante posee iniciación de actividades, debe adjuntar Carpeta tributaria para 

solicitar créditos, disponible en www.sii.cl.  

• Si el productor no posee inicio de actividades ante el SII deberá acreditar ser productor 

hortofrutícola a través de un certificado extendido desde alguna de las organizaciones 

hortofrutícolas de la Comuna de Punta Arenas validadas por el Gobierno Regional para 

efectos de este programa, que los reconozca explícitamente como productores 

asociados. O a través de un certificado extendido desde la Municipalidad de Punta 

Arenas o alguna de las instituciones de la red de fomento de la región de Magallanes y 

de la Antártica Chilena, que los reconozca explícitamente como productores 

hortofrutícolas (INDAP, CONADI, FOSIS, SERCOTEC, etc). 

• Certificado de deuda de la Tesorería General de la República  

• Certificado de antecedentes de obligaciones laborales y previsionales otorgado por la 

Dirección del Trabajo. 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE: 

En Punta Arenas a ___ de ___________ de 2023, don/ña  

___________________________________        _______________  declara que:  

• Es un productor Hortofrutícola  

• La información contenida en este formulario de postulación es verídica 

• Cumple con las condiciones establecidas en las bases de postulación.  

• Ha leído las bases de postulación y acepta las condiciones del programa Apoyo a 

Productores Hortofrutícolas de Punta Arenas 2023 

  

NOMBRE, RUT Y FIRMA DEL POSTULANTE  


